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PA L E N C I A
CONFIDENCIAL
a Asociación de
Vecinos de San Juanillo ha difundido
un comunicado en el
que se muestra muy crítica con el concejal de
Tráfico, el socialista José
Manuel Ortega Arto, al
que acusa de “falta de
rigor” y de desatender
las peticiones y sugerencias planteadas por los
representantes vecinales p ara dar solución a
los problemas de tráfico
por los que atraviesa el
barrio.
a Asociación para
la Recuperación de
la Memoria Histórica (ARMH) de Valladolid iniciará el sábado
25 de abril con la colaboración de la ARMH de
Palencia los trabajos de
exhumación en la fosa
común de Frechilla, en
la que se encuentran los
restos de c atorce vecinos de Paredes de Nava
asesinados y enterrados
el 3 de septiembre de
1936.
a compraventa de
viviendas se redujo
en Palencia durante el mes de febrero un
60,9%, hasta las 105, un
descenso mayor al registrado por la Región que
se sitúa en el 39,3 y también que el nacional
37,5%, según datos de la
Encuesta de Transmisiones de Derechos.

L

L

BLOGS

La casa de los lectores
Castilla y León celebró su gran día. Una jornada histórica y festiva en la que nuestro pasado en común
se convierte en el pilar de un proyecto de futuro.
Un día, el del 23 de abril, en el que también se celebró el Día del Libro. En él y como es habitual, los responsables de la Biblioteca Pública de Palencia aprovecharon para hacer balance. Un balance, sin duda
positivo,ya que los datos de usuarios y préstamos del
pasado año demuestran que está viva.Y es que en relación con el número de habitantes de Palencia esta
Biblioteca está a la cabeza de las españolas en el número de usuarios y en volumen de préstamos 212.300
el pasado año y de ellos, casi 50.000 de carácter infantil,lo que parece garantizar un buen futuro a la lectura en nuestra ciudad. Por otro lado, registró en
2008 un total de 1.551 nuevos carnés.
La Biblioteca Pública de Palencia ofrece la posibilidad
de consultar, hojear y leer libros.A pesar de contar
con 12.963 recursos audiovisuales, el libro es el producto más clásico y al mismo tiempo el más deman-

Negro sobre blanco
A propósito del Día del Libro.

dado por los usuarios. Gracias a Dios. No es que tenga nada en contra de otros soportes, pero entiendo
que el libro debe seguir siendo la base inicial de la lectura y la biblioteca su primera casa y la de todos los
lectores.Más datos,según un estudio desarrollado por
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez por encargo
de la Junta de Castilla y León el 34,6% de los palentinos son lectores frecuentes, mientras que un 13,9%
reconoce leer ocasionalmente.
Por otro lado,el porcentaje de palentinos que han leído un libro durante los últimos tres meses alcanza el
92,3% y la media de libros leídos por la población palentina al año es de nueve. Una cifra, que supera a la
media española, de 8,6.
En la actualidad, la red de bibliotecas públicas municipales está formada en Palencia por 22 centros y se
encuentran en un proceso de integración en la informatización del sistema bibliotecario de Castilla y León. Está previsto que a finales de año todas la bibliotecas formen parte del sistema regional informático.

Madrid, Agüimes

En torno a Nuestra Generación Perdida.

Noticias de Ávila
Tiempo y trueque.

Desde los márgenes

Dios ha muerto…y ha resucitado.

Noticias de León

Inundados de carteles del Plan ZP.

Noticias de Segovia
Excursiones primaverales.

Gente de internet

Diez listas de consejos para mejorar tu blog.

A topa tolondro

Por qué viajar (2): Josep Pla.

Asuntos pendientes

Desciende el número de denuncias por violencia de género.

Culture Venture

Nombres corrientes, escultores excepcionales.

Sonrisas de colores
Luisma y Rubén.

Melómanos

¡Viva Portugal! (III): Deolinda

Rebufo

Los reverbos.

No disparen al paparazzi

COMIC

La quemadura de Amy Winehouse.

El blog de la tigresa
Sexo solo sexo.

gentedigital.es/blogs

Edita
Noticias de Palencia S.L.
Directora
Beatriz Vallejo Montes
Directora Comercial
Celina Vázquez Fernández
Departamento de Diseño
Diego Illescas Fernández
Fotografía
Brágimo Ruíz
Administración
Marta Arconada Villamediana

L

C/ OBISPO NICOLÁS CASTELLANOS, 1 - Entreplanta C Izq

Tel. 979 70 62 90 Fax: 979 70 65 14

Grupo de Información GENTE
Director General
Raúl Preciado Gómez
Director Financiero
Miguel A. Alonso Román
Director de Contenidos Generales
Jose Ramón Bajo Álvarez
Director Técnico de Medios
José-Luis López García
Director www.gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel
Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenpalencia.com

grupo@grupogente.es
Protección de datos

El periódico Gente en Palencia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos

Periódico controlado por
Ùltimo control O.J.D. 23.130 ejemplares

CARTAS DE LOS LECTORES
La Semana Santa, ¿sólo vacaciones?

Carta abierta a Elisa Docio Herrero

Dicen que los ajenos a la religión deberían trabajar en Semana Santa,Navidad,Reyes,y demás fiestas litúrgicas que jalonan nuestro calendario.
Esta Semana no puede reducirse a unas minivacaciones para el disfrute de los sentidos, sino
que su objetivo es dar al hombre un respiradero
hacia lo sobrenatural y situarle en la realidad de
las cosas como hijo de Dios y por tanto, heredero de su Paraíso.
No empequeñezcamos nuestro destino terreno
y eterno:debe realmente merecer la pena si todo
un Dios se exilió para vivir a nuestro lado y enseñarnos el camino del Cielo. Y si finalmente caemos en la tentación de apuntarnos a una oferta
viajera de última hora, que no sea para dejar en
el olvido que Dios, en estos días, morirá en una
cruz para salvarnos del infierno.
CLARA JIMÉNEZ

Pasada la Semana Santa y en pleno “tiempo pascual” para los cristianos, creo es hora conteste a
su escrito publicado en la prensa palentina a
finales del mes de marzo. Porque el “tiempo pascual” es ambiente y vida de paz, alegría, gozo,
optimismo y valentía.¿No lo sabía usted?
De frente y en directo la diré que, después de
leer su escrito,se llega a la conclusión que usted
es un “mal bicho” si nos atendemos a la definición del Diccionario de la Real Academia.
Ya el simple titular de su artículo en interrogante, la define como persona no grata para la Iglesia y para la Sociedad. La Iglesia no tiene nada
contra la mujer. Lea usted la Vida de Santa Teresa
escrita por ella misma. Lea, si sabe leer sin malas
intenciones,la Historia de un Alma de santa teresita. Lea los escritos de Santa Brígida, Santa Catalina de Siena y las Místicas de la Orden del Car-

melo, y verá qué equivocada está. Bueno, lo de
equivocada es una fineza que no se merece,porque su escrito está pensado con muy mala intención,rayando el odio a la Iglesia y a la Jerarquía.
He sido alumno universitario y he sido profesor
de Derecho Moral y de Liturgia y jamás me enseñaron lo que usted dice y jamás enseñé a mis
alumnos nada de nada de sus afirmaciones. ¿A
qué juega usted?¿Qué quiere que el Papa se arrodille a sus pies y pida perdón? ¡Qué locuras se
piensan y se escriben algunas veces!. No obstante, diré a mis amistades de Roma que acudan al
Papa Benedicto XVI y la pida audiencia para
satisfacer sus deseos,¿Contenta?
¿Qué en la Iglesia ha habido herejías, pecadores
y escándolos?¿Qué en la Iglesia hay tendencias
no ajustadas al Evangelio?
Claro que sí y bien que lo dijo Juan Pablo II y
nadie lo niega. Porque la Iglesia está compuesta
por humanos: mujeres y hombres. ¿No lo sabía?

Ahí tenemos su ejemplo.
La Iglesia es el Evangelio y son los misioneros, y
son las Hijas de la Caridad y las Hermanitas de
los Ancianos desamparados y los niños abandonados y los religiosos que cuidan de los enfermos.No,señora Docio,no es de recibo que usted
siga escribiendo tan abiertamente contra la Iglesia y sus Obispos en España. ¡Vaya primeras cuato líneas y tres últimas de su artículo!
GERMÁN GARCIA FERRERAS
Envíen sus cartas a Gente en Palencia,
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 1 - Entreplanta
C -Izq. 34001 Palencia,
al fax 979 70 65 14 o al correo electrónico
administracion@genteenpalencia.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.
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DÍA DEL LIBRO

Las 22 bibliotecas municipales estarán
informatizadas a finales de este año

Palencia|3
Los vecinos de Pan y Guindas
homenajean a los comuneros
El colectivo no dejó pasar la ocasión de
hablar sobre la crisis en el manifiesto

La Biblioteca Pública atendió el pasado año a 212.300 usuarios
B.V
Con motivo de la celebración
del Día del Libro,el pasado 23 de
abril, los máximos responsables
de la Biblioteca Pública de Palencia, José María Izquierdo y Fernando Matía, y el delegado territorial de la Junta de Castilla y
León, José María Hernández,
ofrecieron un balance de este
centro cultural.Así, cabe señalar

que el número de usuarios contabilizados durante el pasado
año asciende a 212.300, de los
que 48.753 son infantiles y el
resto adultos.
Por otro lado, la Biblioteca ha
registrado en 2008 un total de
1.551 nuevos carnés, siendo el
total de usuarios con carné
32.001 de los cuales 26.896 son
infantiles y 5.015 adultos.Asimismo, durante el último año, la Junta ha invertido 149.000 euros en
la adquisición de publicaciones:
133.800 euros se destinaron a
incrementar los fondos bibliográficos y audiovisuales, y
16.000 euros, para publicaciones periódicas. La Biblioteca Pública cuenta con un fondo bibliográfico y audiovisual formado por un total de 181.855 recursos. Otro de los datos que se
ofrecieron es que el índice de

préstamos de la Biblioteca de
Palencia supera la media nacional.Así lo manifestó el director
de la misma, José María Izquierdo quién subrayó que “son unas
cifras notables para una ciudad
como Palencia”.
Por su parte, el delegado territorial de la Junta, destacó que la
Biblioteca Publica es el “servicio
más demandado de forma voluntaria y el que mejor atención
presta a sus usuarios”.
Por último, el director del
Centro Coordinador de Bibliotecas, Fernando Matia, anunció
que a finales del presente año
está previsto que todas las bibliotecas formen parte del sistema regional informático. La red
de bibliotecas públicas municipales está formada en Palencia
por 22 centros, en municipios
mayores de mil habitantes.

Gente
La Asociación de Vecinos de
Pan y Guindas celebró en la tarde-noche del pasado miércoles
22 de abril, con motivo del aniversario de la derrota de Villalar, un homenaje a los comuneros de Castilla, junto al monumento levantado en su honor
en la calle Maldonado de la capital palentina.
Los actos del mismo se iniciaron con la lectura de un ma-

nifiesto donde el colectivo no
quiso dejar pasar la ocasión de
hablar sobre la actual crisis económica. De esta forma, pidieron
a los empresarios y vecinos que
“resistan un poco más” y a las
Administraciones Públicas que
sean el motor de la economía y
no aprovechen la situación para “abandonar proyectos”. Seguidamente se procedió a la
ofrenda floral y a una exhibición de danzas tradicionales.
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EN BREVE

POLÍTICA ELECCIONES EUROPEAS

COMERCIO

García dice que el PSOE luchará
por Castilla y León en Europa
La eurodiputada socialista aseguró en Palencia que la candidatura de su
formación política tiene “prestigio, es fuerte y está comprometida con el futuro”

Iratxe García, junto a Begoña Núñez, en la sede del PSOE en Palencia.

B.V
“Las elecciones europeas llegan en
un momento determinante, con
dos modelos muy diferenciados:el
de una Europa que se mueve por
las leyes del mercado y en la que
el liberalismo controla todas las actuaciones, o el de un modelo social. Comprometido con valores
y que tiene como objetivo las personas”. Este es el marco existente
en la actualidad según comentó
la eurodiputada, Iratxe García, en
Palencia durante la presentación
de la candidatura del PSOE para las

Detenido como
presunto autor
de once robos
con fuerza
Gente
Agentes del Cuerpo Nacional de
Policía detuvieron a un hombre
de 29 años, vecino de Palencia,
como presunto autor de varios
delitos de robo con fuerza cometidos en distintos bares de
capital desde el pasado mes de
febrero, donde sustrajo una cantidad que superó los 9.000 euros en metálico de cajas registradoras y máquinas tragaperras,
junto a otros objetos de valor.
La detención fue posible gracias al dispositivo de prevención
de robos con fuerza en establecimientos, puesto en marcha
por la Comisaría Provincial hace
varios meses, así como a la colaboración ciudadana. La detención se produjo tras observar al
individuo cuando merodeaba en
las inmediaciones de dos bares
en los que no consiguió entrar.
Al detenido le constan otros
ocho antecedentes penales.

elecciones al Parlamento Europeo
del próximo 7 de junio.
La eurodiputada que ocupa el
octavo puesto en la candidatura
aprobada por el Comité Federal
indicó que “es un honor” formar
parte de la misma al ser una lista
“fuerte,con prestigio y comprometida con el futuro”.
García aseguró así que su formación política defenderá retos importantes que“afectan al futuro”de
la Comunidad como la “despoblación,el envejecimiento o la inmigración” y que se comprometa con

“el medio ambiente y con valores
como la igualdad,la justicia y la tolerancia”.De esta forma,resaltó que
en el Parlamento Europeo se defenderá un modelo de futuro basado
en el desarrollo sostenible y la defensa de intereses de las personas
discapacitadas, los mayores y los
distintas opciones sexuales”.
En cuanto a la posibilidad de
un voto de castigo,García aseguró
sentirse preocupada porque el Partido Popular“desprestigie”la importancia de las elecciones europeas
“intentando hacer unas elecciones
de carácter nacional”. Por último,
la eurodiputada socialista,recordó
que “Zapatero puso a España en
el corazón de Europa”y manifestó
la necesidad de votar a un partido
“progresista”como es el PSOE.
Por otro lado y con motivo de las
elecciones al Parlamento Europeo,
hasta el próximo 27 de abril el
Ayuntamiento de la capital palentina ha puesto en marcha, dentro
de su Departamento Municipal de
Estadística ubicado en la calle Mayor número 7,un servicio de consulta de las listas electorales para
aquellos electores interesados en
comprobar la correción de sus datos identificativos.

‘Jovilma’ inicia la construcción
de 99 VPO en ‘San Antonio’
Gente
El alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego y el presidente de la empresa Jovilma, José Manuel González, visitaron el pasado miércoles 22 de abril los terrenos donde se llevará a cabo la construcción de 99 VPO y que hasta hace
unos meses ocupaban los históricos campos de Las Ferrallas y
La Balastera, en el barrio palentino de San Antonio.
El presidente de esta constructora resaltó la “calidad” de
los materiales y aseguró que

“partimos de patrones de exigencia superiores a los requeridos por las Administraciones Públicas responsables de ordenar
el mercado urbanístico”. La promoción que estará terminada en
febrero de 2011, puede presumir de un sólido compromiso
humano, ya que un 5% de las
viviendas irá destinado a discapacitados intelectuales. Las viviendas oscilan entre los 60 y 80
metros cuadrados. Respecto a
los materiales, destaca la piedra
natural en la fachada.

La Junta subvencionará a ‘Palencia
Abierta’ por proyectos concretos
El gerente de Palencia Abierta, Diego Isabel Lamoneda, aseguró
ante los medios de comunicación que el centro comercial que
gestiona sigue a la espera de la subvención de la Junta para desarrollar las campañas de promoción.Asegura que tienen constancia
de que el gobierno regional otorgará ayudas a los centros comerciales abiertos pero en esta ocasión será por proyectos concretos
y no por toda la campaña anual. Llega el Día de la Madre y el Centro Comercial Palencia Abierta ha optado por llevar a cabo un sorteo denominado Reina por un Día, a través de las papeletas que
darán los establecimientos asociados al comprar un regalo por el
Día de la Madre desde este próximo sábado 25 de abril. Las ganadoras podrán acceder a premios que van desde maquillaje o masajes,pasando por cenas,cortes de pelo o bonos para ludotecas.
SANTO TORIBIO

Cientos de personas participaron en la
tradicional pedrea del pan y el quesillo

Cientos de personas, vecinos y visitantes, se dieron cita el domingo 19 de abril en las inmediaciones del Cerro del Otero para asistir
a la tradicional pedrea del pan y el quesillo, enmarcada dentro de
las fiestas de Santo Toribio del barrio del Cristo y declarada Fiesta
de Interés Turístico Regional.A los pies de la escultura de Victorio
Macho fueron muchos los que se concentraron con antelación
para intentar colocarse en el mejor lugar posible y hacerse así con
la mayor cantidad de bolsas con las raciones.A las 13.00 horas, dio
comienzo el reparto de las 5.000 bolsas que las autoridades y
representantes vecinales lanzaron desde el balcón de la ermita,
ante los gritos de los allí presentes. Una vez finalizado el acto, las
miles de personas que se acercaron hasta este barrio disfrutaron
de una jornada campestre y recorriendo el tradional mercadillo.
Por otro lado cabe señalar, que el Centro de Interpretación de Victorio Macho registró casí 3.000 visitas en 14 días.A partir de ahora,
las instalaciones permanecerán cerradas hasta que finalicen los
trabajos de acondicionamiento de su interior. Esta reforma del
museo irá unida a las obras de mejora de accesibilidad al Cerro del
Otero,que conlleva una inversión global de 300.000 euros.

‘Gaspar Arroyo’ pedirá un apagón de gas
en el segundo aniversario de la tragedia
B.V
La Asociación de Victimas de Gaspar Arroyo, creada a raíz de la
explosión de gas que se produjo
el pasado 1 de mayo de 2007 y
que se saldó con nueve muertes y
más de una treintena de heridos,
solicita a todos los ciudadanos del
país un apagón de una hora,entre
las 12 y las 13 horas del mediodía,
como forma de protesta, coincidiendo con el segundo aniversario de la tragedia.
”Se trata de que los gobiernos
actúen conjuntamente con las
empresas de suministros de gas,
empiecen a tomar las soluciones
y medidas para que se reduzcan

al máximo de su expresión estos
hechos”, explicó el presidente
del colectivo, José Luis Ainsúa.
“Este segundo aniversario coincide en que los muertos e intoxicados por culpa del gas y en
estos dos años sean visto incrementados de forma alarmante,ya
que en la última década son más
de 250 muertos y cerca de 600
heridos, con la consabida destrucción de cientos de viviendas”, agregó Ainsúa a la vez que
manifestó que se han dirigido al
Defensor del Pueblo para que
“intermedie en la creación de
una comisión investigadora en el
Parlamento”.
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CCOO pide a Villanueva que dé
a conocer los planes de Renault
Un total de 37 sindicalistas se encerraron en la factoría de Villamuriel
durante 24 horas reclamando el cumplimiento del convenio colectivo

Delegados y sindicalistas se disponen a hablar con los periodistas.

B.V
37 sindicalistas, entre miembros
del comité de empresas y delegados sindicales de Renault, se
encerraron el pasado 21 de abril
en la planta de automóviles de
Villamuriel para exigir a la compañía la garantía de carga de trabajo y el mantenimiento del empleo a través del contrato relevo.
El responsable de Renault de
CCOO, Joaquín Arías, manifestó
que el objetivo principal de este
encierro era, respaldar a los compañeros de Valladolid “aprovechando que todas las informaciones que tenemos apuntan a que a

finales de este mes la multinacional decidirá el futuro de la planta
de Montaje”.
El encierro de una jornada de
duración, también se mantuvo en
las fábricas de Valladolid y Sevilla.
Seguido del mismo, el miércoles,
se celebró un paro de dos horas.
Sin embargo, en Villamuriel no
hubo paros, al no haber apoyado
esta medida ni la UGT ni la Confederación de Cuadros.
Arias instó también al consejero de Economía,Tomás Villanueva,
a que “si de verdad está garantizado el futuro de la fábrica de Valladolid, aporte la información, la

ponga encima de la mesa y automáticamente desconvocaremos
el encierro”, apuntó el responsable de Renault de CCOO a la vez
que señaló que “los políticos
hablan demasiado y la realidad es
que Renault no nos esta garantizando que Valladolid este ya con
un futuro inmediato”.
Al respecto Arias añadió que
“los tres grupos de trabajo que se
habían constituido entre los distintos gobiernos iban a dar su
resultado a finales de febrero sin
embargo todavía no hay ninguna
respuesta”.
En el mismo sentido se pronunció el secretario de la sección
sindical de Renault Palencia de la
CGT, José García Martínez quien
aseguró que desde la CGT se viene apostando por “la unidad de
acción”aunque la puso en tela de
juicio. Y es que García subrayó
que CCOO convocó esta rueda de
prensa “buscando la foto y la notoriedad”.Por último,manifestó que
son partidarios de radicalizar las
acciones porque “a día de hoy no
tenemos nada más que las declaraciones de Villanueva, mientras
que la Dirección de Palencia nos
asegura desconocer la adjudicación de un coche”.

Cinco posibles nombres para la Plaza de Toros
B.V
Campos Góticos, La Revolera, La
Morenilla, San Antolín y Palencia
Arena, son las cinco opciones
que existen en la actualidad para
nombrar el coso palentino.
Los miembros de la Comisión
para elegir el nombre oficial de
la Plaza de Toros de Palencia, que
presidió el vicepresidente Isidoro Fernández Navas, se reunieron el pasado lunes 20 de abril

en el Palacio de la Diputación
Provincial con el fin de elegir
entre un total de 1.439 propuestas diferentes las cinco más apropiadas.
Ahora comienza el plazo de
un mes, concretamente hasta el
21 de mayo a las 14 horas, para
realizar las votaciones, entre estas cinco opciones, a través de la
página web de la Diputación,
www.dip-palencia.es. El más vo-

tado por el público será el que
dé nombre a la Plaza de Toros de
Palencia. Para la Feria Chica, que
se desarrollará del 29 al 31 de
mayo, se conocerá ya el nombre
oficial. Cabe recordar que la
Comisión está constituida por
representantes de los medios de
comunicación así como de las
peñas taurinas, del barrio de San
Juanillo y de la Diputación de
Palencia.

Provincia|5
EN BREVE
PATRIMONIO

Belmonte quiere crear un parque
temático en torno a los castillos
El Presidente de la Diputación de Palencia mantuvo una reunión
con el alcalde de Belmonte de Campos, Jesús Alfonso Agúndez
Gómez, quien le trasladó un proyecto que tiene por objeto crear
un parque temático en torno a los castillos en los alrededores de la
fortaleza que aún se conserva en el municipio.El parque temático,
para el que se barajan los nombres “Parque temático de los Castillos”o “Parque temático del Patrimonio de Castilla y León”contaría
además con un centro de recepción de visitantes que albergaría la
Ermita del Cristo de Santamaría.Para ello,el Ayuntamiento ha pedido que se lleve a cabo su restauración, ya que actualmente se
encuentra en ruinas. Martín consideró interesante la propuesta y
solicitó al Ayuntamiento una memoria valorada del proyecto para
poder estudiar su viabilidad y la posible financiación.
MÚSICA

Álex Ubago encandila a sus
seguidores en un concierto intimista
El cantante Álex Ubago actuó en
la noche del jueves 16 de abril
en el Centro Cultural Provincial
en un concierto intimista reservado a un aforo de aproximadamente 250 personas,organizado
por la emisora Cadena Dial,en el
que ha colaborado la Diputación. Los privilegiados que consiguieron la invitación para ver al cantante, a través de un concurso, pudieron escuchar los temas de su cuarto y último trabajo
Calle ilusión. Fue un concierto en un espacio íntimo, tal y como
quería el artista y también la cadena organizadora.Horas antes del
concierto, el cantante Álex Ubago fue recibido por el presidente
de la Diputación quien le deseó muchos éxitos en su carrera.
MONUMENTO

El municipio de Antigüedad
inmortaliza la caída de Armstrong
Antigüedad, ha querido homenajear la caída del ciclista Armstrong.
Para ello han levantado un monumento con una bicicleta de color
azul,que,incrustada en el cemento
por la rueda trasera, domina el lugar donde se produjo la caída de
Armstrong.A todo ello,se une una placa de madera con la leyenda:
La clavícula de Armstrong. Esta caída del siete veces campeón del
Tour de Francia motivo su retirada de la última Vuelta a Castilla y
León. La iniciativa ha partido de la Asociación Juvenil El Torreón.
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La I Feria del Pan rendirá
homenaje a 70 panaderías
que hubo en torno al Canal

Caza, pesca y medio ambiente se
dan cita en Velilla del Río Carrión

La misma se desarrollará en Grijota y contará
con el apoyo económico de la Diputación

B.V
La localidad palentina de Velilla
del Río Carrión ya tiene todo preparado para poner en marcha,los
próximos días 25 y 26 de abril la
II edición de la Feria de Caza,Pesca y Medio Ambiente. En total,
serán una treintena los expositores que se instalarán en el Polideportivo Municipal.
Los actos que se han organizado en esta segunda edición darán
comienzo el sábado 25 con un
concurso de pesca de trucha a
lance y mosca en el tramo libre

Imagen de la reunión celebrada entre Enrique Martín y Pando.

B.V
La I Feria del Pan de Grijota,
que se celebrará el próximo 17
de mayo, recordará la gran importancia que supuso para el
desarrollo industrial del municipio palentino la instalación
de varias fábricas de harina
aprovechando las esclusas del
Canal de Castilla.
El encuentro, en el que se
darán cita una decena de panaderos de toda la provincia de
Palencia, se completará con un
taller de elaboración de pan,
una cata de panes en la que se
prevé que puedan participar
unas 250 personas, charlas
divulgativas y actividades para
los niños relacionadas con este
alimento básico como un concurso de dibujo.

Las más de 70 panaderías
con las que llegó a contar este
municipio palentino han sido
testigos de aquellos años de
esplendor industrial y el Ayuntamiento de Grijota quiere que
ese pasado se convierta en un
atractivo turístico.
Para ponerlo en marcha el
alcalde de Grijota, Juan Carlos
Pando, ha pedido al presidente
de la Diputación, Enrique Martín, que la Institución Provincial
colabore en la organización de
este primera Feria del Pan en
Grijota.Ante esta petición, Martín se ha mostrado dispuesto a
apoyar económicamente esta
iniciativa con la edición de folletos y carteles publicitarios
con cargo a la convocatoria de
Subvenciones de Turismo.

Paredes propone a Martín que
se rehabilite el Cine Berruguete
B.V
La alcaldesa del municipio palentino de Paredes de Nava,
Monserrat Infante, ha propuesto al presidente de la Diputación de Palencia, Enrique Martín, que la Institución Provincial
adquiera el Cine Berruguete de
la localidad para convertirlo en
un Centro Cultural para los municipios de la comarca de Tierra
de Campos.Y es que la Diputación Provincial trabaja actualmente en un proyecto similar
para convertir el Cine Amor de
Aguilar de Campoo en un Centro Cultural Provincial.
El presidente de la Diputación Provincial calificó esta iniciativa de “acertada” y mostró
su interés en colaborar con el
Ayuntamiento de Paredes de
Nava. Para llevar a cabo este
proyecto, la Institución Provincial tendrá que comprar el cine,
ya que actualmente es de propiedad privada.

Por su parte, la alcaldesa de
Paredes de Nava defendió la
propuesta aludiendo a la necesidad de que los vecinos de Tierra de Campos cuenten con un
centro de estas características
en el que poder desarrollar su
actividad cultural.
“Esta localidad y su comarca
tiene cada día más necesidades
de tener un centro cultural para
dar cabida a las distintas asociaciones juveniles, grupos de teatro, corales y otros colectivos.
Además, con ello lograríamos
un gran apoyo para fijar población”, apuntó Infante a la vez
que señaló que se trata de un
inmueble “emblemático cargado de historia y nostalgia”.
El Cine Berruguete está
construido en un solar de 600
metros cuadrados, fue inaugurado en septiembre de 1935 y
fue la decimoquinta sala de exhibición cinematográfica que
se abrió en la provincia.

del Río Carrión en Velilla.Ya por
la tarde, se disputará el II Campeonato de Musher de trineos con
perros sobre tierra.
La jornada del domingo arrancará a las 9 horas con una exhibición y concurso de perros de rastreo en la modalidad jabalí. Más
tarde, y ya en las instalaciones del
Polideportivo Municipal, habrá
una exhibición de soplado de
vidrio. Por la tarde, se sucederán
diversas actividades como un
concurso de tirada de plato, una
exhibición y taller de montaje de

moscas y una charla ponencia
acerca de las buenas prácticas en
la naturaleza ofrecida por la Asociación Micológica Montaña Palentina. Por último, se procederá
a la entrega de premios. Por otro
lado, y durante todo el fin de semana habrá una exposición fotográfica de la Asociación Salvemos
la Montaña Palentina así como un
taller permanente de caza y pesca interactiva. Además, media
docena de bares del municipio
participarán en el II Concurso de
Pinchos de Caza y Pesca.

Fiesta del 23 de abril|7
CASTILLA Y LEÓN

GENTE EN PALENCIA · del 24 al 29 de abril de 2009

Más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

Fundación Villalar-Castilla y León

Distintos momentos de la celebración del Día de la Comunidad: abajo izquierda, visita de los presidentes a la exposición ‘Caminos del Arte’, y tránsito de público en la Calle Real.

Castilla y León en Villalar
23 de abril de 2009, una fecha significativa con diferentes conmemoraciones.
Hace ya 23 años que este día fue declarado en el BOCYL como Fiesta Oficial
J.J.T.L.
Castilla y León cumple 23 años
de celebración ofical y, un año
más, Villalar de los Comuneros
acogió a más de 30.000 personas.
En este municipio vallisoletano,
de menos de 500 habitantes, se
concentran este día todas las realidades sociales y políticas de Castilla y Léon en torno al símbolo
del Día de la Comunidad, el obelisco en memoria de los Comuneros de Castilla, Bravo, Padilla y
Maldonado.
Los caprichos del destino han
querido que la primera revolución liberal fuera en Castilla y
León.En los últimos años del siglo
XIX comienza a forjarse un sentimiento nacionalista que culmina
con “la primera Fiesta de los
Comuneros celebrada el 23 de
abril de 1889, cien años después
de la Revolución Francesa y cien

años antes de la caída de Muro de
Berlín”, como escribió Luis Cadenas.
Durante un día al año Villalar
de los Comuneros se convierte en
la capital de la Comunidad Autónoma y la Fundación Villalar-Castilla y León ejerce de anfitriona en
su feudo, ya que no en vano se

creó con la “vocación de contribuir al sentimiento de apego de
los castellanos y leoneses por su
tierra, a través de la puesta en
valor de sus señas de identidad”
según cuenta su presidente José
Manuel Fernández Santiago.
Tal y como aparece expresado
en el artículo 5º de los Estatutos,

”la FUNDACIÓN VILLALAR-CASTILLA Y LEÓN tiene como fin
general fundacional el de acrecentar el sentimiento de pertenencia
de los castellanos y leoneses a una
Comunidad Autónoma con identidad propia en el marco de su Estatuto de Autonomía,el de extender
por todo el territorio de la misma

Nacimiento de un sentimiento de autonomía
Otro año más, celebramos el 23 de abril, la fecha de una
batalla perdida, pero también el inicio de un sentimiento
de autonomía, de fiesta y de reivindicación que auna a
todos los habitantes de Castilla y León, a los residentes
ausentes y a las instituciones. El 23 de abril es el Día de la
Comunidad, es el Día de Villalar de los Comuneros, es el
Día de la Región.
Cada día 23 de abril, desde hace treinta años, celebramos
la derrota en una batalla en la que cayeron los últimos “li-

berales” que quedaron en España hasta bien entrado el
siglo XVIII. Bravo, Padilla y Maldonado lucharon en 1521
para evitar que el naciente Imperio Español, a las órdenes de Carlos I de España y V de Alemania, destruyera Las
Cortes y sus Fueros. En Villalar de los Comuneros ganó un
imperio y perdió una corona, pero también fue el inicio de
una forma de sentirse región. La peregrinación a Villalar,
que empezó siendo un acto reivindicativo de la izquierda,
se ha convertido en un acontecimiento oficial.

este sentimiento y el de fomentar,
promover y realizar todo tipo de
actividades encaminadas a que la
localidad de Villalar de los Comuneros aparezca como depositaria
de los símbolos históricos y de las
tradiciones de la Comunidad de
Castilla y León”.
Los asistentes primerizos a los
actos de celebración en Villalar de
los Comuneros, se encontraran
con un pueblo agrícola de 457
habitantes, que tiene tantas panaderías como iglesias (Santa María,
convertida en casa de cultura, y
San Juan Bautista) y con más
bares que panaderías e iglesias
juntas.Verán que todo gira en torno al obelisco y a otro monumento en pleno Puente Fierro, lugar
en el que se produjo la batalla que
se celebra.

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB

Imagen de trama de fondo, del B.O.C. y L. - Nº 41 de fecha 18 de abril de 1986 en el que fue declarado por LEY 3/1986 de 17 de abril, el Día 23 de abril como Fiesta de La Comunidad Autónoma de Castilla y León.
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Herrera: “¡Juntos podemos
vencer a la crisis!”
María Vázquez / Gente en Ávila
“Hay mucha fuerza entre nuestra
gente para superar todo lo que ha
superado.Castilla y León soportará
baches y vaivenes, pero siempre
irá a más”. Parafraseando al escritor vallisoletano Miguel Delibes,
que el viernes recibirá la Medalla
de Oro de la Comunidad, el presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, resaltó
su “confianza en el futuro”que “se
construye día a día con el esfuerzo
de todos”para superar la crisis económica.Éste fue uno de los ejes en
los que centró su discurso en la
entrega de Premios Castilla y León
2008, que supuso el estreno del
Centro Municipal de Congresos y
Exposiciones ‘Lienzo Norte’.
“El futuro puede verse de
muchas formas”, destacó Herrera,
antes de apuntar que “para los
resignados es lo inalcanzable” y
“para los temerosos es lo desconocido”.“Para los valientes es la oportunidad.Así en Castilla y León debemos ver el futuro como oportunidad: la de que sea cada día una tierra de mejores realidades”,aseguró.
El presidente de la Junta de Castilla y León abogó por un esfuerzo
conjunto para superar la actual
coyuntura económica. “¡Juntos
podemos vencer a la crisis!”,manifestó.
Asimismo, hizo referencia a la
“deuda de gratitud” con los premiados a lo largo de los 25 años de
existencia de estos galardones, y
subrayó la intención del gobierno
■

regional de poner en marcha, junto con las universidades públicas
de Castilla y León,una nueva Cátedra conjunta bajo el nombre ‘Premios Castilla y León’, que “prolongue el reconocimiento de los galardonados”.
Además, Herrera reivindicó el
modelo autonómico, en el que
“Castilla y León es un buen ejemplo” porque “ha proporcionado

El presidente de la
Junta de Castilla y
León aboga por un
esfuerzo conjunto
para superar la
situación económica

que la capital abulense ya acogió la
entrega de los galardones en 1988.
El alcalde de Ávila,Miguel Ángel
García Nieto, encargado, como
anfitrión, de ofrecer el primer discurso de la velada, puso de manifiesto la relevancia y el “salto cualitativo”que supone la infraestructura para la ciudad.
La entrega de los Premios Castilla y León 2008, en los que se distinguió a “los mejores de los nuestros”, en Investigación Científica,
Artes, Letras, Ciencias Sociales y
Humanidades, Protección del
Medio Ambiente, Valores Humanos, Restauración y Conservación
del Patrimonio y Deporte concluyó con una actuación del Corella
Ballet Castilla y León.

Juan Vicente Herrera posa con los galardonados durante la entrega de los Premios Castilla y

herramientas para fortalecer nuestra identidad”, así como para “crecer en los usos civiles y democráticos”, lo que a su juicio redunda en
“más progreso y calidad de vida”.
Para Herrera, la Comunidad
“sabe mucho del valor de la solidaridad. Una solidaridad que hemos
ejercicio en la historia con otros
territorios, y a muy alto precio,
para construir este proyecto
común que es España,un esfuerzo
que nunca podrá valorar suficientemente ninguna balanza fiscal”,
recordó el presidente de la Junta.
Por su parte, la consejera de
Cultura,María José Salgueiro,destacó la “permanente vocación cultural” de la Comunidad, y recordó

PREMIOS CASTILLA Y LEÓN 2008

Premio Castilla y León
de las Letras

Premio Castilla y León
de las Artes

Premio Castilla y León de
Protección del Medio Ambiente

Premio Castilla y León de las
Ciencias Sociales y Humanidades

JOSÉ MARÍA MERINO

ÁNGEL MATEOS

EL BOSQUE MODELO DE URBIÓN

JOSÉ ANTONIO PASCUAL RODRÍGUEZ

El escritor leonés José María Merino recibió el
Premio Castilla y León de las Letras en su edición de 2008“por la riqueza de su obra literaria,
que abarca todos los géneros”. Merino, miembro de la Real Academia de la Lengua Española,
cuenta,entre otros,con el Premio Nacional de
la Crítica o el Premio Miguel Delibes.

Natural de Villavieja de Yeltes (Salamanca), el
escultor Ángel Mateos posee una trayectoria
profesional caracterizada por una obra independiente con “gran personalidad” y “fuerza
expresiva”,que recibió la unanimidad del jurado. Su obra destaca por su monumentalidad y
el carácter arquitectónico.

Entre las provincias de Burgos y Soria, el Bosque Modelo de Urbión está considerado como
la masa boscosa continua más extensa de la
Península. La gestión forestal sostenible elaborada de forma conjunta por los 15 municipios
burgaleses y 20 sorianos integran el proyecto,
basado en la relación hombre-bosque.

El Jurado reconoce con esta distinción a José
Antonio Pascual,académico salmantino y coordinador del Diccionario Histórico, su dedicación a la investigación filológica, así como su
contribución humana y docente en Castilla y
León.Actualmente, Pascual es catedrático de
Lengua Española de la Universidad Carlos III.
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Merino agradece “lo que habéis
valorado en cada uno de nosotros”
El escritor leonés habló en nombre de todos los
premiados ante los casi mil invitados al acto

y León 2008. Debajo, las intervenciones de Herrera y la consejera María José Salgueiro.

P.G. / Gente en Ávila
“Gracias por lo que habéis valorado en cada uno de nosotros”.Con
esta frase de agradecimiento se
expresó el escritor leonés José
María Merino, quien pronunció
en el Centro Municipal de Exposiciones y Congresos ‘Lienzo Norte’
de Ávila el discurso en nombre de
todos los galardonados en los
XXV Premios de Castilla y León.
Asimismo, recalcó que este reconocimiento no sólo se centra en
“un itinerario profesional perseverante y fructífero” en cada una
de las categorías, sino que “nos
reconforta con lo que tiene de
estímulo para el futuro”.
Merino agradeció a la Junta de
Castilla y León su idea de “institucionalizar con tanta solemnidad
este reconocimiento de méritos”.
A su parecer,“el acto de conmemorar las diversas formas benefactoras de la cultura, y suscitar con
ello una noticia luminosa y alentadora” contribuye a proclamar “los
frutos más esperanzadores de la
vida en un mundo donde sufrimos
demasiadas noticias teñidas de lo
tenebroso o desdichado, cuando
no de lo brutal o lo mortífero”.
Carlos Sastre recibe el galardón. En la imagen superior, José María Merino.

TODA CASTILLA Y LEÓN
Al acto de entrega acudieron casi
un millar de invitados, entre los
que se encontraban la totalidad
de consejeros del Gobierno regional, presidentes de Diputación,

Premio Castilla y León de
Conservación del Patrimonio

Premio Castilla y León de los
Valores Humanos

alcaldes, diputados nacionales y
senadores, pero también personalidades del mundo del deporte como el ex ciclista Pedro Delgado-,de la cultura -como el escritor

Premio Castilla y León
del Deporte

Antonio Colinas- y representantes
sindicales,de organizaciones agrarias y también del mundo empresarial y del sector de la Comunicación de la Comunidad.

Premio Castilla y León de
Investigación Científica y Técnica

ASOC. COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO

MARÍA PRESENTACIÓN LÓPEZ VIVAR

CARLOS SASTRE

JOSÉ LUIS ALONSO HERNÁNDEZ

La Asociación Colección de Arte Contemporáneo,“pionera”en la región para que la Comunidad pueda contar con un centro de referencia
para el estudio de la Historia del Arte, recibió
este galardón por su contribución a que las
obras de arte del pasado reciente constituyan el
nuevo legado para las generaciones venideras.

La dedicación de la religiosa burgalesa María
Presentación López Vivar “a una tarea silente y
generosa en África,en condiciones de extrema
dificultad”le ha valido esta distinción.Tras trabajar en las misiones de Guinea Ecuatorial,fue trasladada al Congo,donde a consecuencia de una
bomba le tuvieron que amputar las dos piernas.

Tras conquistar el Tour de Francia 2008 y obtener el reconocimiento de sus paisanos abulenses, el ciclista Carlos Sastre recibió el Premio
Castilla y León del Deporte 2008 por su contribución a la proyección del deporte en la
Comunidad, y también por su perfil humano
dentro y fuera de la competición.

Licenciado y Doctor en Ciencias Químicas
por la Universidad de Valladolid,Alonso Hernández (Baracaldo,Vizcaya, 1951), posee una
trayectoria científica donde destacan “los trabajos desarrollados en el campo de la espectroscopia de microondas que han posibilitado
el estudio de la estructura molecular”.
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Villalar 2009 / Día del Libro
LAS FRASES DE LA FIESTA

Juan Vicente Herrera
PRESIDENTE DE LA JUNTA

“La Comunidad exige a sus
poderes públicos que seamos firmes en su defensa y
coherentes con su Estatuto.
La Comunidad se presenta
como los comuneros, aguerrida en la batalla,pero no dispuesta a perder la cabeza en
el debate del nuevo modelo
de financiación autonómica”

José Manuel Fernández
PTE. DE LAS CORTES REGIONALES

Dos juglares amenizaron el inicio de la lectura de “El Camino” ante la mirada de las autoridades asistentes.

El Día del Libro se
instala en la Campa
La Consejería de Cultura instaló dos carpas en las
que los libros y sus autores fueron protagonistas

“Villalar es un encuento de
libertad. Como dice José
Jiménez Lozano,me quedo
con la libertad que hace
que cada uno se quede
conlo que quiera de la fiesta. Porque si la fiesta se
vive en libertad, para cada
uno será una cosa”.

Óscar López
SECRETARIO REGIONAL DEL PSOE

J.J.T.L.

L

a celebración del Día de
la Comunidad de este
año será recordada por
ser la primera vez en la
que se hace coincidir
en la Campa de Villalar los actos
propios de este día con la celebración del Día del Libro.
La Consejería de Cultura instaló dos carpas en las que los libros
y sus autores serán los protagonistas. La primera contenía la exposición y venta de libros. En ella, las
editoriales Everest, Simancas,
Ámbito, el gremio de editores, las
fundaciones Jorge Guillén,Villalar,
Siglo, Germán Sánchez Ruiperez y
el Instituto Castellano Leonés de
la Lengua expusieron sus últimas
publicaciones.A las 10.30 horas
las autoridades iniciaron la lectura
ininterrumpida de “El Camino”,de
Miguel Delibes. Juan Vicente
Herrera dió paso a Germán Delibes, hijo del homenajeado. Los
escritores Manuel Fernández Álvarez, Gustavo Martín Garzo, Óscar
Esquivias y Luciano G. Egido pasaron parte del día firmando libros y
departiendo con los visitantes. La
segunda carpa se dedicó a actua-

“Siempre he luchado para
que Villalar sea una fiesta
de todos. Mi deseo es que
la Comunidad se convierta en una tierra que genere
oportunidades y donde los
jóvenes puedan desarrollar
su vida personal y profesional”.

José María González
El presidente Herrera da paso a Germán Delibes para continuar la lectura

La gala de entrega de los Premios
Castilla y León 2008 pasó factura
Muchos de los asistentes a la inauguración de las carpas instaladas con
motivo del Día del Libro estuvieron, en la tarde-noche de ayer, en la gala de
entrega de los Premios Castilla y León. Esto ha hecho que a alguno se le atragantara alguna palabra durante la lectura: “fosferescente” leía uno de ellos.

ciones de teatro, magia y música
con el libro como protagonistas
destacado.También se pudo disfrutar de representaciones de anima-

ción a la lectura y la exposición 'El
Cid y su época' .

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB

COORDINADOR REGIONAL DE IU

“Celebramos Villalar como
un día de fiesta que nació
de la reivindicación de los
Comuneros en defensa del
pueblo castellano y leonés.
Izquierda Unida entiende
este día como una fiesta de
todos los ciudadanos de
Castilla y León”.

GENTE EN PALENCIA · del 24 al 29 de abril de 2009

Provincia|11

Para más información: www.genteenpalencia.com - www.gentedigital.es

EMPRESAS ECONOMÍA

La Feria de Maquinaria de Carrión
cumple 20 años con 60 expositores
El Ayuntamiento homenajeará a tres empresarios de
la automoción, impulsores de este certamen expositivo
B.V
La localidad palentina de Carrión
de los Condes acoge este próximo fin de semana, 25 y 26 de
abril, la celebración de la Feria de
Maquinaria Agrícola y Automoción que cuenta con un presupuesto de 31.000 euros. Una iniciativa que abre el calendario

ferial en la villa carrionesa y que
en esta edición cumple 20 años
de vigencia alcanzando la participación de 60 expositores de distintos lugares de la geografía española. La feria se desarrollará en
tres espacios: la plaza de Santa
María, reservada a productos alimentarios; la antigua panera de la

Imagen de archivo de la Feria de Maquinaria de Carrión de los Condes.

cooperativa, donde estarán los
comerciantes, y el espacio exterior, dedicado a maquinaria, automación y otras industrias relacionadas. Una exposición de aperos
de labranza en la Plaza Mayor del
municipio y talleres artesanales
en vivo completarán un programa que incluye también varias
degustaciones.
Dentro de las actividades, figura además un homenaje a tres
empresarios de la automoción
que hace veinte años fueron los
impulsores de esta feria y una
exposición sobre los 100 años
de la Cooperativa Agrícola Regional de Carrión de los Condes.
La apertura de la misma se llevará a cabo el sábado 25 a partir
de las once de la mañana. Por
otro lado, cabe señalar que la
entrega de premios a los expositores participantes será el domingo 26 a las 20.00 horas.

Medio Ambiente analiza los
restos de un oso pardo que
fue encontrado en Cervera
Se trata de un ejemplar relativamente joven,
sin ninguna fractura ni rastro de proyectil
B.V
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León está analizando los restos
antiguos de un ejemplar de oso
pardo de gran tamaño que fueron hallados en el municipio de
Cervera de Pisuerga.
Los restos óseos y pelo encontrados en el paraje conocido como Monte el Obispo son
parte de un cadáver esqueletizado e incompleto, muy degenerado.
Tras el rastreo de la zona no
se pudo localizar el cráneo u
otras partes del cuerpo determinantes para una identificación preliminar. En ese momento se puso en marcha el operativo habitual en estos casos,
conjuntamente con el Servicio
de Protección de la Naturaleza
de la Guardia Civil y con la colaboración de la Fundación Oso
Pardo, efectuándose el levantamiento formal de los restos del
animal.

De esta forma, en la mañana
del pasado miércoles 22 de
abril se trasladaron los restos
encontrados al Centro de Recuperación de Animales Silvestres
en Burgos de la Consejería de
Medio Ambiente.
Los veterinarios de la Junta
de Castilla y León realizaron los
trabajos forenses para la identificación del animal y para determinar la causa de su muerte.
Así, se confirmó que se trata de
un ejemplar de oso pardo, relativamente joven, no encontrándose durante el examen radiológico ninguna fractura ni rastro de proyectil. Por último, y
siguiendo los protocolos establecidos,se ha realizado la toma
de muestras para su estudio toxicológico y genético. Las muestras recogidas serán enviadas
al Laboratorio Forense de Vida
Silvestre de Madrid para detectar la posible presencia de tóxicos y al Museo de la Ciencia
para el estudio de su ADN.
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FIESTAS POPULARES

Torquemada prepara 3.000 raciones
de pan y queso para San Marcos
Centenares de vecinos y visitantes se acercarán el sábado
25 de abril hasta la ermita de la Virgen de Valdesalce
B.V
El muncipio palentino de Torquemada se prepara para vivir una de
sus fiestas más importantes, San
Marcos. Esta fiesta en su origen
debido al carácter agrario del
pueblo tenia el fin de pedir lluvias durante el mes de mayo,pero
su transcendencia fue aumentando con el paso de los años llegando devotos de la Virgen de Valdesalce en busca de los favores de
la virgen.
El pasado jueves 23 de abril, el
Ayuntamiento cerrateño fue ya
abriendo boca a esta especial fiesta con una sardinada en el parque Isabelino de la localidad. Un
día, en el que según el alcalde de
Torquemada, Jorge Domingo
Martínez, y aprovechando la festividad del Día del Libro se hizo
entrega del primer carné Infantil
de la Biblioteca Municipal a los
niños nacidos desde 23 de abril
de 2008 hasta la misma fecha del
presente año 2009.
A diferencia de años precedentes, la festividad de San Marcos cae este año, el próximo 25
de abril, en sábado, lo que hace
prever según el alcalde cerrateño

“una afluencia mayor de vecinos
y visitantes”.
Una cuestión, que se traduce
en que el Ayuntamiento de Torquemada tenga previsto preparar
unas 3.000 raciones de pan y
queso que se repartirán despúes
de la Misa en la Ermita de Valdesalce entre todos los asistentes.
Las previsiones municipales
apuntan a la utilización de unos
400 kilos de queso y unas 400
hogazas de pan. Esto permitirá
elaborar las raciones suficientes,
que serán repartidas por una de
las puertas laterales de la ermita.
Unas cifras, que suponen además

según Jorge Domingo “mil raciones más de las que hemos ofrecido otros años”. Un Campeonato
de Fútbol-Sala, la actuación del
Grupo de Danzas de la Diputación y el taller de Circo Rufus
completarán la jornada.

PROGRAMA
Sábado, 25 de abril:
12.00 h: Misa en Valdesalce
13.00h: Reparto raciones de Pan y Quesillo entre los asistentes. Actuación del
Grupo de Danzas de la Diputación.
16.30h: Campeonato Fútbol
18.00h: Taller de Circo Rufus
Lugar: Plaza España.

Organería Acitores construye
el órgano del Conservatorio
Gente
El Taller de Organería Acitores
tiene una trayectoria de 90
órganos nuevos construidos y
casi cincuenta órganos restaurados y cuenta con una plantilla
de 16 personas, que desempeñan su oficio en Torquemada.
En estos momentos estan instalando el gran órgano de la Iglesia de Santa María de la Asunción de Rentería (Guipúzcoa) e
iniciando la construcción de un
órgano para la villa de Meco en
Madrid, a la vez que restaurando el órgano realejo de Calatañazor que se expondrá en la
próxima edición de las Edades
del Hombre.
Por otro lado, el Taller de
Organería Acitores fue el encargado de construir el órgano
para el auditorio del Conservatorio Profesional de Palencia,
financiado por la Dirección Provincial de Educación de la Junta
de Castilla y León.
El mismo, es un órgano de

tres teclados y pedal, que permite la interpretación de todo
el repertorio organístico internacional.Además, posee 1.812
tubos sonoros y un combinador
electrónico de registros con
4.000 memorias. El Conservatorio dispone de otro órgano, de
dos teclados y pedal, en el aula
de órgano, con lo que se convierte en el Conservatorio Profesional mejor dotado en este
tipo de instrumentos de todo el
Estado.
El excelente patrimonio organístico de la provincia, con
casi un centenar de órganos barrocos pertenecientes a la escuela castellana, se ve complementado con un instrumento
moderno, adaptado técnicamente a las necesidades actuales con sistemas informáticos
que facilitan la interpretación,
pero sin dejar de ser un órgano
de tubos, construido con las
mismas técnicas artesanales
que los órganos históricos.
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El PSOE desafía su soledad en el Parlamento
y adelanta a mayo el Debate de la Nación
PRE ELECTORAL La cita será el 12 y el 13
de mayo, diez días antes de que empiece la
campaña de las elecciones europeas
Patricia Reguero Ríos

El Debate sobre el Estado de la
Nación, la cita más importante en
el Congreso de los Diputados
junto al debate de los presupuestos, se adelanta este año a iniciativa del presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero. La
fecha propuesta es el 12 y el 13
de mayo, en lugar del mes de julio, como ocurre habitualmente,
y a tan sólo diez días de la apertura de campaña para las elecciones europeas que en España se
celebran el 7 de junio.
El PSOE se juega en el encuentro el poner en evidencia la
soledad parlamentaria en que le
ha dejado la crisis y los encuentros y desencuentros territoria-

les (tras perder el apoyo del
PNV y del BNG) ya que, tras las
intervenciones, los diputados
deben votar las conclusiones del
debate. El portavoz del Grupo
Socialista en el Congreso, José
Antonio Alonso, hizo alarde del
“optimismo” y “esperanza” que
promulga su jefe al augurar que
habrá pactos, ya que su partido
es “el más fuerte” de la Cámara y
cuenta con una “alta” capacidad
de pactar, asegura. Además, adelantó que su partido se esforzará
en dar a los ciudadanos “explicaciones” sobre “cómo está el país”. “Hay que explicar cómo se
está luchando contra la crisis,
cómo vamos a seguir haciéndolo, y cómo están funcionando

los indicadores económicos, la
sociedad española y el Gobierno”, aseguró Alonso, que cree
que los ciudadanos son “muy inteligentes” y sabrán discernir
qué propuestas del PP son “inasumibles”, según sus palabras.

Zapatero llamó
a Rajoy por
teléfono para
pactar las fechas
del Debate

El presidente del PP,
Mariano Rajoy,
prefería que el
Debate tuviera lugar
después de las
europeas
Alonso valoró positivamente la
fecha del debate. No así el presidente del PP, que prefería que se
celebrara después de las elecciones europeas. Para algunos periodistas, Zapatero ha dado a Rajoy una gran oportunidad en el
horizonte electoral.

El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez, llamó el
miércoles por teléfono al líder de la oposición, Mariano
Rajoy, para pactar la fechas.
Tras esta conversación, el
Gobierno trasladó el jueves
al presidente del Congreso,
José Bono, su deseo de que
el Debate sobre el estado de
la Nación se convoque en
las fechas mencionadas. Previsiblemente, este asunto se
tratará en la Junta de Portavoces del martes, de la que
ya podría salir la convocatoria definitiva.
Zapatero, en el Congreso.

LA BANDA PREPARABA UN ATENTADO CONTRA LA INVESTIDURA DE PATXI LÓPEZ

ABANDONA IZQUIERDA UNIDA

Francia encarcela a los tres
cabecillas de ETA detenidos
A.V.

Rosa Aguilar entra en el Gobierno andaluz
José Antonio Griñán, cuarto presidente de la Junta de Andalucia tras la
salida de Manuel Chaves, ha ofrecido a Rosa Aguilar, la popular alcaldesa de Córdoba, entrar a formar parte de su nuevo Ejecutivo regional.
Aguilar será la nueva consejera de Obras Públicas, pero su designación y
abandono de Izquierda Unida ha suscitado todo tipo de reacciones.

Un juez francés ha ordenado prisión provisional para Jurdan Martitegi,Alexander Uriarte y Gorka Azpitarte,los tres etarras detenidos en
el país galo los últimos días.La Justicia francesa les acusa de cargos
como asociación de malhechores
para fines terroristas,falsificación
documental y posesión ilícita de armas, entre otros cargos. Los tres
terroristas fueron trasladados desde Montpellier hasta París donde el
juez Laurence Le Vert,especializado en la lucha antiterrorista,les tomó declaración el pasado miérco-

Salgado discrepa de
Solbes en nuevas medidas
La nueva ministra
cree que sí hay
margen fiscal
para iniciativas

A.V.

La nueva vicepresidenta de Economía, Elena Salgado, ha contradicho a
su antecesor en el cargo, Pedro Solbes,al afirmar en su primera rueda de
prensa, que sí hay margen fiscal para

Elena Salgado.

les.Los tres detenidos serán investigados además por posesión,transporte y fabricación de explosivos,
así como por emplear documentación administrativa y matrículas
falsas.También están imputados
por el cargo de ocultación de extorsión como miembros de una banda organizada con una finalidad
terrorista.
Jurdan Martitegi,nacido en Durango en el año 1980 y supuesto jefe del aparato militar de ETA,fue detenido en un camino forestal de
Monteuriol,cerca de una vieja iglesia, donde la gendarmería france-

llevar a cabo nuevas medidas anticrisis. No obstante, Salgado ha
querido matizar que el deterioro
de las cuentas del Estado “obliga
a ser más selectivo en cuanto a las
iniciativas que finalmente verán la
luz”.Del mismo modo,Salgado ha
reconocido que, según el último
informe del Fondo Monetario Internacional sobre España,"estamos
en la peor recesión económica
desde la depresión de los años 30".

sa y agentes de la Policía Nacional
le tendieron una emboscada.Con
él son tres los líderes de la banda terrorista encarcelados en menos
de seis meses tras la captura deTxeroki y Aitzol Irondo en otoño del
año pasado.Según la información
desprendida de la investigación en
curso,ETA planeaba atentar contra
el acto de investidura de Patxi López. Un dato que confirmó el pasado lunes Alfredo Pérez Rubalcaba,ministro de Interior.Estas detenciones han sido un duro golpe a
la banda,fruto de la colaboración
entre ambos Estados.

En lo relativo a la decisión del Gobierno y el Banco de España de
intervenir Caja Castilla La Mancha,
la ministra argumentó la "urgente
necesidad" de asegurar que la entidad siguiese operando con normalidad.Según Salgado,había que
garantizar que CCM cumpliese
"con sus obligaciones frente a los
depositarios y acreedores" ante sus
“dificultades momentáneas”y garantizar la solvencia.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Palencia pase por nuestras oficinas.
Persónese en nuestras oficinas: Obispo Nicolas Castellanos, 1 entpl. C izda. en horario de 09:00 a 14:00 h. (de lunes
a viernes). Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Destacados, Profesionales y Enseñanza 6€
Gente en Palencia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Palencia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
BUSTILLO DEL ORO Zamóra),
casa en venta, 120 m2, 3 habitaciones, cocina de leña, patio
con cuadras. 10.000 Eu. Tel:
915278505/696081822
FUENTES DE VALDEPEROPalencia), casa en venta, rebajada,
2 plantas, céntrica, buenas vistas, muy soleada, con patio mas
terreno edificable de 350 m2. Tel:
609900217
FUENTES DE VALDEPEROPalencia), casa molinera en venta.
160 m2. Patio pequeño. Tel:
649055895
SANTANDER zona centro), piso en venta, cerca estación renfe, 70 m2, 3 dormitorios, muy soleado. 110.000 Eu. Tel: 610986226
VILLAMURIEL DE CERRATO
Frente a piscinas,(Palencia)), vivienda unifamiliar en venta, 156
m2, plaza de garaje, sotano de
180 m2, parcela de 1114 m2.
585.000 Eu. Tel: 626931776
ZONA AVDA MADRID Palencia), piso en venta, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, cochera. Tel: 628617046
ZONA CARRECHIQUILLA Palencia), piso venta a estrenar, 3
habitaciones, salón, cocina, baño, aseo, plaza de garaje y trastero. Tel: 650081072
ZONA DOMINICAS Palencia),
piso en venta, exterior, seminuevo, garaje, trastero. 190.000 Eu.
Tel: 685537390

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
APARTAMENTOS EN TORREVIEJA zona Habaneras. 1 y 2 habitaciones. Cerca de la playa, con
piscina. Tel: 979726633/617528918
BENIDORM alquilo apartamento, levante, cerca de la playa, equipado, parking, piscina. Económico.
Tel: 653904760/983294940
BENIDORM bonito apartamento
centrico, playa Levante, totalmente equipado, parking, piscina.
Junio,Agosto, Septiembre y Octubre. Tel: 669954481
C/ PERU Valladolid), piso en alquiler, 3 habitaciones, salón y comedor, baño y aseo, soleado, bien
amueblado. Tel: 669954481
CAMPO DE Futbol, Piso amueblado en alquiler, totalmente exterior. Tel: 979700200/645458871
COMILLAS Cantabria), apartamento en alquiler, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y garaje.
Fines de semana, semana santa y
toda la temporada de verano. Tel:
625837511
GALICIA Costa de Lugo-Barreiros), apto en alquiler, 500 m de la
playa, parking dentro de parcela,
barbacoa. Mayo a Septiembre, temporadas, meses, quincenas, semanas, etc. Tel: 690256746/982122604
MOGRO Santander), bonito apartamento en alquiler, 1ª linea de playa, gran terraza, 2 habitaciones, totalmente equipado. Semanas, quincenas y fines de semana (80 Eu).
Tel: 947482130/606063801

OROPESA DEL MAR Castellon), alquilo apartamento para 4 personas, póximo a Marina D’or y a 50 m de la playa y
con garaje. Económico. Semanas, quincenas, meses. Desde
300
Eu.
Tel:
983476069/629941455
PALENCIA piso en alquiler, 3
habitaciones, amueblado, para
entrar a vivir, para empresa con
trabajadores, por periodos de
tiempo.
Tel:
666737996/669566721
ROMÁNICO NORTE casa
amueblada en alquiler, con jardín. 200 Eu/mes. Tel:
979700200/645458871
SANTA POLA Alicante), apartamento en alquiler, todo equipado, piscinas, tenis y parking.
Económico. Tel: 696819080
SIERRA DE LA DEMANDA
A 38 km de Burgos), casa en alquiler, quincenas, meses. Tel:
690305387. Llamar a partir de
las 20 H
1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER OFERTAS
C/ GIL DE FUENTES Palencia),
local en alquiler, interior. Tel:
667062163
1.14 OTROS OFERTAS
OSORNO Palencia), finca de 3,6
hectáreas, cercada, chalet de 2
plantas, 285 m, ideal recreo y ganaderia. 412.000 Eu. Tel: 617093109

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS
CARNICERIA C/ Panaderas (Palencia), alquilo, completamente
equipada, preparada para apertura
inmediata.
Tel:
979741891/639447588
2.1 TRABAJO OFERTA
EMPLEADA DE HOGAR necesito mañanas, imprescindible con
vehículo
propio.
Tel:
670644844/979180065
2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR DE ENFERMERIA se
ofrece con experiencia para cuidado de enfermos y ancianos. Horario flexible. Tel: 667905434
AUXILIAR DE GERIATRIA se
ofrece parta trabajar tardes y noches. Tel: 637163580
AYUDANTE DE COCINAse ofrece para trabajar. Tel: 654631455
CHICA se ofrece para el cuidado
de personas mayores, limpieza del
hogar, ayudante de cocina . Con referencias. Tel: 696185454
CHICA se ofrece para trabajar como ayudante de cocina y camarera de comedor, limpieza del hogar,
cuidado de niños y ancianos. Tel:
648797694
CHICO se ofrece para señalista de
carreteras, carretillero, cadena
de producción, reponedor de supermercado o camarero para extras. Tel: 650873121
DOS TUBEROSse ofrecen de instrumentación y soldadores de Tig,
autónomos, experiencia en mon-

entre particulares
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taje de sistema de engrase, hidraúlicos y neumáticos. Disponibilidad
para
viajar.
Tel
661421941/646747998
INTERNA O EXTERNA se ofrece exclusivamente para trabajar fines de semana. Tel: 637163580
SEÑOR se ofrece para trabajar en
construcción o de señalista de carreteras, con carnet de conducir.
Tel: 638400480

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA
MICROHONDAS vendo, marca
Samsung, como nuevo. Precio a
convenir. Tel: 979729960
6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
MAQUINA RETROEXCAVADORA MH5, vendo por jubilación, matriculada en 1998. Tel:
979890626/676120780
9.1 VARIOS OFERTA
CAMARA OCULTA vendo, en boligrafo, 4 gb, 6 horas. 120 Eu. Nueva. Tel: 667970655
DETECTOR BILLETES FALSOS
profesional, ultravioleta. 39 Eu. Tel:
667970655
GRAVADOR DIGITAL vendo, telefonos fijos y ambiental de bolsillo. 150 Horas. Nuevo. Garantia.
130 Eu. Tel: 667970655
MICROSCOPIO USB vendo, 1.3
megapixeles, x 200 aumentos, con
conexión directa ordenador. 130
Eu. Nuevo. Tel: 667970655
PONCHE SOTO Magno, Carlos

III, Veterano, Soberano, Felipe II,
Garvey, Licor 43, Cointrau y otros
licores, todos viejos, algunas botellas con tapon de corcho, se venden por cierre. Tel: 645226360
PUERTAS NUEVAS DE PINO
para exterior con clavos, partidas
al medio, indicadas para casas rurales, cabañas, chocos, bodegas,
merenderos, etc, se venden a 132
Eu y otros materiales de construcción también baratos, se venden
por jubilación. Tel: 645226360
TRADUCTORA de 20 Idiomas,
vendo, personal, de bolsillo. 55 Eu.
Tel: 667970655

11.1 RELACIONES PERSONALES OFERTA
CABALLERO VIUDO busca relacción seria, por amor y cariño,
con mujer española, desde 55 a 71
años, para residir en Valladolid o
Palencia. Seriedad. Tel: 669138075
CHICA DEL MONTON busca relacción seria y sincera, 38 años, trabajadora. Tel: 666675489
CHICO 42 AÑOS de buen ver, positivo, con estudios, busca chica
maja, atractiva, para salir, conocerse, posible relación estable. Angel.
Tel: 671334110/628947218

SE NECESITA COLABORADOR
MAQUETACION Y DISEÑO
PARA PALENCIA

QuarkX, Photoshop, Freehand

979 706 290
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GENTE EN PALENCIA · del 24 al 29 de abril de 2009

DE LA IGLESIA FICHA AL DOCTOR HOUSE
El cineasta español Álex De la Iglesia ha cerrado
el fichaje de Kiefer Sutherland (de la serie 24)
para el papel de Capitán Blake en su próxima
película ‘La marca amarilla’. Sutherland compartirá protagonismo con otra estrella televisiva,
Hugh Laurie (el irreverente doctor House).

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Cine y TV|15

VIERNES
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DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiemos revueltos. 17.30 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 ¿Y ahora qué?. 23.00 Cine, A determinar. 01.00 Forenses de los
Ángeles. 01.45 Forenses de los Ángeles.

06.00 Motociclismo, GP de Japón. 09.00
Los Lunnis. 11.45 Programación por determinar. 14.30 Corazón, corazón. Con
Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Barrio: A determinar. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 Informe semanal. 22.30
Cine: por determinar. 00.30 Cine: por determinar. 02.00 Noticias.

06.00 Motociclismo, GP de Japón. 09.00
Los Lunnis. 10.30 Motociclismo, GP de
Japón. 13.30 Planeta tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A determinar. 18.00 España Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana: A determinar. 24.00 Especial cine: A determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Pelotas. 23.30 Españoles en el
mundo. 00.30 Forenses de los Ángeles.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Por determinar.
00.50 112 (Héroes en la calle).

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Victoria. 18.00
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Comando actualidad. 23.00 59 segundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta mañana. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Victoria. 18.00
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario segunda edición. 21.55 El tiempo
noche. 22.00 Aguila roja. 01.00 Repor.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24
horas.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.20 Un país en la mochila. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 La Fábrica de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.50 Jara y Sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activate, el
reto del bienestar. 19.20 En construcción.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Por determinar. 00.55 Noticias express. 01.00 La mandragora

06.00 That’s english. 07.30 Uned. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.25 Sorteo
Lotería Nacional. 13.30 Deportes. 20.30
A determinar. 21.00 No disparen al pianista. 22.00 Es tu cine. A determinar.
24.00 La noche temática. 03.00 Teledeporte. 04.30 Tve es música.

09.00 Islam hoy. 09.15 Buenas noticias.
09.30 Con todos los acentos. 13.00 Turf.
14.00 Volvo Ocean’s Race. 14.30 Por determinar. 19.55 Noticias Express. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades
para el Siglo XXI. 21.30 En portada.
22.30 Estudio Estadio. 00.00 Moto GP
club. 01.00 Metropolis. 01.30 Redes 2.0.
02.00 Cine Club, por determinar. 03.30
Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 OC II. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2: Película a determinar. 00.20
Noticias. 00.45 El tiempo. 00.50 Tras la 2
zoom net. 01.15 Conciertos en Radio-3.
01.45 Resumen Premier league. 02.45
Cine de madrugada, por determinar.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Resumen liga
ACB. 13.15 Comecaminos. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 19.55 Noticias. 20.00 OC II. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 Por la ruta de la memoria. 23.00
Documentos Tv. 00.15 Noticias. 00.40 El
tiempo. 00.45 Tras la 2 Cámara abierta.
01.10 Conciertos en Radio-3. 01.40 Cine
de madrugada. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Un país en la
mochila. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.00 OC II.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Mujeres desesperadas. 23.50
Muchachada Nui. 00.30 Noticias. 00.55
El tiempo. 01.00 Tras la 2 Miradas 2.
01.25 Zona documental. 03.00 Teledeporte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Un país en la
mochila. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.00 OC II.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Días de cine. 23.15 Padock GP.
00.35 Tras la 2 zoom, tendencias. 01.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.00 Teledeporte. 05.30
Tve es música

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“La montaña de la locura” y “Simpsoncalifragilisticalacious”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. Presentado por Cristina Lasvignes. 19.00 El
Diario. por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

06.00 Repetición de programas 07.30
Megatrix: Incluye ‘Art attack’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 American
Dad. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Por determinar. 21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 22.30 Cinema-trix: A
determinar. 00.00 Cine. por determinar.
00.15 Adivina quien gana esta noche

07.45 Megatrix. Incluye Cine a determinar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multicine: ‘Por determinar’. 18.00 Multicine:
‘Por determinar’. 20.00 Hamburgo 112
“Día de calificaciones”. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Por determinar. 23.30 Vidas marcadas. 01.15 The inside. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Quema, bebe Burns y Bart
al anochecer”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.00 Por determinar. 02.00 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Mildhouse dividido” y “La cita de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo”. 21.00 Noticias. 22.00 Por determinar. 00.45 Sin rastro. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Huracán Neddy” y
“El misterioso viaje de Homer”. 15.00
Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 A fondo: Zona cero.
22.15 Los hombres de Paco. 00.00 Sin
rastro. 01.30 Pokerstars.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Expedientes de Springfield” y “Retorcido mundo de Marge”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.45 El peliculón. 00.30
Serie, por determinar. 02.00 Supernova.
04.30 Únicos.

09.00 Suerte por la mañana. 11.10 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas de Cuatro
con Concha García Campoy. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar. 15.30 Fama.
17.35 Elígeme. 18.40 20P, concurso.
19.55 Password. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Hermano mayor. 22.30 Callejeros: Reportajes. 01.15 Las Vegas:
Tres bodas y un funeral, Las joyas de la
familia. 03.00 NBA.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El coche fantástico: “Kitt el gato”. 10.25 Stargate. 11.25 El encantador de perros.
12.25 El último superviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.35 Maestros del
terror. 02.25 South Park. 03.20 Juzgado
de guardia. 04.10 Enredo episodio 20.

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.35 El coche fantástico. 10.35 Stargate. 11.30 El encantador de perros. 12.35
El último superviviente. 14.25 Noticias.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Desafio extremo. 23.30 Cuarto
Melinio. 01.45 Los 4400. 03.20 Más allá
del límite. 04.00 Historias de la cripta.
04.20 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: En el punto de
mira. 12.15 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.45 20P. 19.45 Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Hay alguien ahí. 00.05 Terror en estado puro.
00.50 Pesadillas de Stephen King. 00.50
Viajero en el tiempo: Perfidia

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Ambición ardiente. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elígeme.
18.40 20P. 19.55 Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Fama
a bailar, fase final. 01.00 Mad Men, “Mira el pájaro”. 02.00 Cuatrosfera. 02.40
Marca y gana.

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Carga mortal. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.35 Elígeme. 18.40
20P. 19.55 Password. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Fama a bailar, Final. 01.00 Scrubs: Mi bata
y mi hermano mayor. 01.45 Cuatrosfera.
02.30 Marca y gana.

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Carburante. 12.15 Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticas Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.40 20P. 19.55
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Gossip Girl. 00.00
Cuestión de sexo. 01.20 The Closer.
02.30 Marca y gana.

Sábado y Domingo 13.00 Antena 3

Todos los días, Telecinco

American Dad

Supervivientes

American Dad (en España Padre Made in
USA Antena 3 ó Papa Americano en México)
es una serie de animación para adolescentes
y adultos del creador de Padre de familia
(Family Guy), Seth MacFarlane.
Trata de la historia de un padre de familia
republicano, conservador y altamente paranoico y patriótico que trabaja en la CIA. La
familia la completan su hijo de 14 años, su
hija de 18 años, su mujer, un extraterrestre y
un pez con el cerebro de un esquiador olímpico alemán.

Uno de los participantes ha sido sorprendido
robando alimentos y bebida al equipo de grabación del programa desplazado a la isla. La
organización ha comprobado el hurto y prepara una sanción para los concursantes. Santi
Abad fue sorprendido ocultando algo la
semana pasada. Además de minar su fortaleza física y anímica, la escasez de alimentos de
las últimas semanas ha llevado a uno de los
aventureros a incurrir en su peor error: la
organización ha descubierto el robo de comida y bebida perteneciente al equipo del programa desplazado hasta Cayos Cochinos.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos. 15.45 Supervivientes, presentado por Mario Picazo. 16.45
Guerra de sesos. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 21.45 Camera café. 22.30 La tribu. 01.30 El coleccionista de imágenes. 03.00 Más que coches. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing. 10.30 Sue Thomas: El ojo
del F.B.I.. 11.30 Decogarden. 12.00 Supervivientes. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00
Cine on II, a determinar. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria.
02.15 Aquí se gana. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora

07.00 Boing.10.30 Más que coches GT.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 La leyenda del buscador. 18.00 Cine on II, por determinar. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Especial Operación triunfo Casting.
22.15 Aída. 00.45 Supervivientes: El debate. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo
se rodó. 04.15 Aquí se gana

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Supervivientes Diario. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. La Vegas, “Cucarachas”. 22.45 Life
“Viernes negro”. 23.45 C.S.I. Miami,
“Hecho para matar”. 23.45 C.S.I. Nueva
York, Pegado a ti y juego limpio”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Supervivientes diario. 16.30
Guerra de sesos. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 22.15 Hospital central 00.00 Rojo & Negro. 02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromillón. 15.45 Supervivientes diario. 18.00
Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y Hombres y
viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Escenas
de matrimonio. 22.15 Acusados. 00.00
El juego de tu vida.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos telecinco. 15.45 Supervivientes Diario. 18.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. Con
Pedro Piqueras. 21.45 Supervivientes.
01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
05.30 Fusión sonora.

11.00 Crímenes Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. Presentado por Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 Estados alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.25 JAG: Alerta roja. 20.20
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El intermedio. 22.15 Caso abierto. 00.00
The Unit.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.55 Formula 1, GP de Bahrein.
11.10 Sexto nivel. 11.40 Documental.
12.55 Formula 1, GP de Bahrein. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 17.20
Robin Hood. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El Partido. 00.00 Postpartido.
00.30 Todos Ahhhh 100. 01.25 Campeonato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 11.00
Documental. 12.25 Formula 1, GP de
Bahrein, previo. 13.55 Formula 1, GP de
Bahrein, carrera. 15.55 La Sexta Noticias. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 La
Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Cine:
Por determinar. 00.20 Vidas anónimas.
01.20 Minuto y resultado noche. 02.15
Ganas de ganar

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar. 01.15
Cómo conocí a vuestra madre.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 JAG: Alerta roja. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 La hora 11. 00.00
Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 JAG: Alerta roja. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 La previa. 22.00 El Partido.
00.15 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Como conocí a
vuestra madre. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.25 Estados alterados Maitena. 17.55
La Tira. 18.25 Caso abierto. 19.20 JAG.
20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15
El mentalista. 00.00 Buenafuente.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

07.30 CYL 7 Noticias. 08.30 Trotaparamus.
10.00 Telenovela, M aría Emilia. 12.00 Telenovela, Luz María. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL
noticias. 15.30 Documental. 16.30 Tal como
somos Castilla y León. 18.00 Gata salvaje.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Cine: Spider. 23.55 CYL Noticias.
00.10 Cine: Todos la querían... ¡muerta!.
02.45 Redifusión.

08.00 Concierto música clásica. 09.30 Documental. 10.00 Cooperantes.10.30 Como en
el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL
Noticias. 15.30 Colombo. 17.00 El secreto
del Sahara. 18.30 Animalia. 19.30 Un país
en la mochila. 20.00 Un día en la vida.
21.00 CYL Noticias. 22.00 Noche sensacional, Musical. 00.00 Cine: “Brujas”. 02.00
Redifusión regional.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Animalia. 13.00 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30
CYL Noticias. 15.30 Alfred Hitchcock: Marnie, la ladrona. 17.30 Cine: Rose Hill. 19.30
Zapéame. 20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Siete Días. 22.45 Cine: Blues brothers
2.000. 00.30 Cine: Blues brothers. 02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Zoombados. 12.00 Mujer de madera. 13.45
Hoy en escena. 14.00 CYL 8 Noticias. 14.30
Documental 15.00 Concurso: Matrícula.
15.30 Muchachitas. 17.00 La zona que mola.
18.30 Concurso: Date el bote. 19.30 Enganchados. 20.15 Hoy en escena. 21.00 Documental: La frontera invisible. 21.30 Alex
Mach. 00.00 Engancha2.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.00 Videojuegos. 12.30 A toda nieve.13.00 Nuestras cortes. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Videos musicales. 15.00 Grana y oro. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Pupitres. 18.30
X Cuanto?. 19.20 Documental. 20.15 Más
humor. 21.00 Zoombados. 21.45 Cine: The
Brave. 01.25 Cine, “El secreto de mi vecino”.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 13.30
El estribo. 14.00 Nuestras Cortes. 15.00 Documental. 15.30 Balonmano, “Zurich-Pavefersa”. 17.00 Videojuegos. 17.30 Documental. 18.00 Querido maestro. 19.00 Engancha2. 19.45 Teknopolis. 20.15 Más humor.
21.00 Aladina. 22.00 Noche sensacional.
00.00 Flash Back 00.30 Programación noche

08.00 Dibujos animados. 09.54 Palabra de
vida.10.00 El debate. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Rincón de luz. 13.45 Documentales. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.05
Palabra de vida. 16.15 Más cine por favor:
Dos chicas locas, locas. 18.00 Dibujos animados. 18.25 Elite Gamer. 19.00 Rincón de
luz. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias. 21.30 Ciclo CI-FI de culto: Carnaval de
las almas 23.00 Pantalla grande.

07.53 Palabra de vida. 09.00 Shirley Holmes. 10.00 Cocina, juega y gana. 12.00 Toma de posesión del Obispo de Alcalá de Henares. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas
populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
17.00 Lassie y Colmillo Blanco. 17.30 Voleibol. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias. 21.00 Don Quijote de la Mancha. 22.00
Cine ‘Una chica urgentemente’. 23.50 Concierto, Noche de los números 1.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 10.55 Mundo solidario.
11.30 OInformativo Diocesano. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Resumen contracorriente. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de vida. 17.00 Más cine por
favor. 20.30 Noticias. 21.00 Tarzán. 22.00
Tirado en la City’. 23.00 Los inmortales.
00.00 Voleibol: Final superliga femenina,
CAV Murcia 2005-Palma Volley

Popular Tv
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Aspanis celebrará el próximo 9 de
mayo su XXX Marcha Solidaria
El colectivo, que confía reunir a unas 1.000 personas, destinará la
recaudación a la construcción de un centro para discapacitados

Se acerca el mes de mayo y con
él una de las citas solidarias más
importantes del año en Palencia.Así,el próximo 9 de mayo se
celebrará la XXX edición de la
Marcha Aspanis con un recorrido de 16 kilómetros y con el
objetivo de superar los mil andarines.
El gerente de la organización,Antonio Mota presentó ante los medios de comunicación
una nueva edición de esta mar-

cha que depende sin duda en
buena medida del tiempo.
La salida será desde la Dársena del Canal (a las 9.15 para los
ciclistas y a las 9.30 para los
andarines). El recorrido seguirá
hasta el Puente de las Arcas, pasando por la Fábrica de Harinas,
el Camino de San Román, el Segundo Sotillo, la iglesia de Allende el Río, el Puente Mayor y el
Puente de Hierro para finalizar
en el Parque del Salón.

500 kilos de caracoles se
repartirán en El Sotillo
El parque del Sotillo acogerá
este sábado, día 25 de abril, la
popular romería de San Marcos,
en la que es típico la degustación de caracoles. En el programa de actos que ha organizado
la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento con motivo de esta
celebración destaca como principal reclamo y atractivo el concurso de guiso de caracoles, al
que se han presentado ocho
cocineros no profesionales. El
certamen repartirá tres premios,
que suman un montante económico de 700 euros.
Los participantes del certa-

men comenzarán a cocinar y
guisar los caracoles a partir de
las 18.00 horas con los ingredientes y los utensilios que consideren oportunos para cocinar
su plato, ya que las normas establecen que el guiso deberá realizarse en el mismo parque, para
lo que la organización proporcionará a cada concursante un
camping-gas.
De forma paralela, iniciará
también el reparto y degustación de 300 kilos de caracoles
entre las personas congregadas
en el parque, que podrán adquirir las raciones por 2 euros.

Las inscripciones podrán realizarse hasta el próximo 7 de
mayo en la Caseta de la Plaza
Mayor, en el Consejo de la Juventud, en el CEAS de Villarramiel o en el Colegio Sagrado
Corazón de Venta de Baños, entre otros.
Este año, se ha querido homenajear la labor que Cruz Roja
realiza durante el desarrollo de
la marcha.Por ello,será la madrina. Juan Bravo de Cruz Roja señaló que ser nombrados padrinos de la Marcha “es un auténtico honor”.Por otro lado,al igual
que en ediciones anteriores,
existe el denominado Kilómetro Cero para todos aquellos
que económicamente quieran
contribuir y les sea imposible
participar.Podrán hacerlo ingresando su aportación en una cuenta de la entidad Caja Duero.
La recaudación obtenida en
la misma irá destinada íntegramente a la construcción de un
nuevo centro para personas
con discapacidad intelectual.

Iratxe García
Eurodiputada del Partido
Socialista

Espero que el PP
no desprestigie la
importancia de las
elecciones europeas
intentando hacerlas
de carácter nacional”

Joaquín Arias
Responsable de Renault de CCOO

Los políticos
hablan demasiado
y la realidad es que
Renault no nos esta
garantizando un
futuro inmediato
en Valladolid”

Vetusta Morla, Mendetz, Pony Bravo, Depedro o
Juan de Pablos en el Festival Palencia Sonora
La capital palentina acoge por
sexto año consecutivo el Festival Palencia Sonora. Gracias al
patrocinio del Ayuntamiento de
Palencia y la colaboración de la
Muestra de Cine Internacional
de Palencia, Universidad de
Valladolid y Asociación de la
Prensa de Palencia, el festival
amplía su programación extendiéndose a lo largo de varias jornadas. El cartel de esta edición
cuenta con la presencia de
Vetusta Morla, Mendetz, Depedro, Pony Bravo, Sr.Chinarro,
Dorian dj y Juan de Pablos.
Durante las fiestas de Pentecostés de la capital se celebrará
el concierto principal de la programación. El día 30 de mayo, a
partir de las 21:30 h, el Pabellón
Marta Domínguez será el escenario de las actuaciones de Vetusta Morla, Depedro, Mendetz
y Pony Bravo.
Palencia Sonora ha ido creciendo año tras año gracias al
inestimable apoyo del Ayuntamiento de Palencia.Por este motivo, el festival quiere corres-

ponder al consistorio palentino
creando nuevas propuestas culturales para la capital. Para ello,
esta sexta edición sirve de punto de arranque a una colaboración abierta con la Muestra de
Cine Internacional de Palencia.
Junto con la proyección de cortos y documentales en el bar
Universonoro, el Festival Palencia Sonora, entregará el día 21
de mayo el Premio Javier Santos
al cortometraje con mejor banda sonora de los presentados a
la Muestra de Cine.
Con esta actividad se pretende prolongar en el tiempo
ambos eventos y rendir un
homenaje al periodista palentino recientemente fallecido. La
entrega de este premio, dotado
con 600 euros y Otero, se realizará el día 21 de mayo en el
Campus de Palencia.
El acto servirá para celebrar
el concierto presentación del
Festival. Por segundo año, la
Universidad de Valladolid abre
sus puertas al Palencia Sonora,
para acoger en sus instalaciones

el concierto presentación que
este año contará con la presencia de Sr. Chinarro. Antonio
Luque traerá a Palencia su último disco "Ronroneando", una
obra melódica con claras influencias andaluzas acompañadas de guiños al pop británico.
La programación del Festival
Palencia Sonora se completa
con la celebración de dos sesiones musicales.El día 15 de mayo
llega al bar Universonoro de
Palencia Dorian dj. La sesión
estará marcada por música electropop. El día 22 de mayo, el bar
Universonoro tendrá como protagonista a uno de los locutores
radiofónicos más importantes
de la prensa musical de este
país, Juan de Pablos, director
desde el año 1979 del programa
Flor de Pasión, ofrecerá una
sesión musical que repasará sus
gustos a lo largo de su dilatada
carrera. La visita de Juan de
Pablos a la capital palentina
cuenta con la colaboración de
la Asociación de la Prensa de
Palencia.

